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En el curso 2021/2022 se nombra una nueva responsable de igualdad y continúa trabajando 
hasta el mes de febrero la agente de igualdad.  
Al inicio del curso, tras el nombramiento, se realiza una reunión con la anterior coordinadora, 
para conocer las actuaciones realizadas en los cursos anteriores, así como las propuestas 
que se tenían para este curso. Es de destacar y agradecer su total disposición a colaborar 
en cualquier propuesta, a la cesión de todo el material y trabajo anteriormente realizado.  
Tras esta reunión, se decide continuar con la misma línea de trabajo seguida por la anterior 
coordinadora y realizar una propuesta de actividades a realizar durante el curso, que se 
presenta al Director.   
 
Durante el mes de octubre, con motivo del día de la niña, se realizó un concurso con la 
participación de las alumnas de 1º de la ESO, una presentación informativa sobre el día y su 
conmemoración y se realizó un vídeo con las alumnas de 1º de ESO con el lema “Yo puedo 
ser lo que quiera ser” . Esta actividad y su resultado fue publicado en la página web del 
instituto. 
 
Durante el mes de noviembre realizamos dos actividades, una con motivo de la 
conmemoración del centenario del desastre de Annual y la segunda con motivo del 25 de 
noviembre.  
Respecto al centenario del desastre de Annual recuperamos el recuerdo de la figura de 
Carmen Angoloti, la Duquesa de la Victoria y su importancia en este momento histórico y su 
legado en la enfermería. Se realizó una exposición informativa sobre su figura y una charla 
sobre la historia de esta mujer y su importancia en la ciudad.  
Respecto al día 25 de noviembre, se realizaron diversas actividades y se implicó a todo el 
alumnado y profesorado del centro. Se trabajó una campaña de concienciación con el 
alumnado: relaciones en positivo. El alumnado de 1º trabajó con el lema “quiérme”,  el 
alumnado de 2º con el lema “cuídame”, el de 3º con el lema “respétame” y los de 4º con el 
lema “valórame”. También se unieron los de los FPB. Todo el trabajo realizado se expuso en 
los pasillos y en la entrada del instituto. También se publicaron diferentes carteles 
informativos.  Además se realizó un photocall con el lema: déjame ser libre, y en el que se 
podían fotografiarse con unas alas. Los representantes de cada grupo, delegados y 
delegadas de todos los cursos, con la colaboración del alumnado del centro que sabe tocar 
instrumentos, se realizó un acto en el patio, recordando a todas las mujeres e hijos/as 
víctimas de la violencia de género, un minuto de silencio y se leyó un manifiesto. El alumnado 
de 4º y de Bachillerato asistió a la representación de “La historia de Pepe y Pepa sobre la 
escalera de la violencia cíclica en secundaria. Todo se publicó en la página web del instituto. 
 
En el mes de diciembre teníamos prevista una actividad que trataría la igualdad en la 
Constitución pero no se pudo realizar.  
 
En el mes de enero con motivo del día de la Paz y en colaboración con las compañeras 
implicadas en las escuelas embajadoras, se realizó una exposición por todo el centro con 
mujeres y hombres premios nobel de la paz.  
 



Durante el mes de febrero, con motivo del día de la mujer y la niña en la ciencia, y en 
colaboración con los departamentos de Biología y Física y Química, y con las responsables 
de las escuelas embajadoras y nuestro alumnado junior y senior, se realizaron diferentes 
actividades. La actividad intercentro con el León Solá y el concurso “La científica que llevas 
dentro”. Y la conferencia prevista de Doña Perla Wahnon, que se unía también a las 
actividades del 8 de marzo. No se pudo llevar a cabo por problemas personales de la 
ponente. Todo se publicó en la página web del instituto.   
 
Durante el mes de marzo, con motivo del día de la mujer, se preparó una presentación 
informativa sobre mujeres y se implicó al alumnado de todo el centro con diferentes lemas. 
En 1º y 2º de la ESO se trabajó el lema “la mujer de mi vida”. El alumnado de 3º y 4º trabajaron 
el lema “mujeres y hombres en igualdad”. Se realizó un acto conmemorativo en el patio del 
centro. 
 
Durante el mes de abril, con motivo del día del libro y en colaboración con el departamento 
de actividades extraescolares, se presentaron diferentes carteles con libros y autoras 
juveniles, con el objetivo de fomentar y animar a la lectura y resaltar el papel de las mujeres 
como escritoras.  
 
Durante el mes de mayo, con motivo del día de Europa, y en colaboración con las profesoras 
y alumnas de las escuelas embajadoras, se realizó una presentación de mujeres que ocupan 
puestos relevantes en Europa en diferentes sectores: políticos, educativos, sanitarios, etc.  
 
Además, desde la unidad contra la violencia de género, se impartieron charlas al alumnado 
de 4º de la ESO. Y se ha puesto la cartelería del punto violeta.  
 
Debido a que finalizado el mes de febrero se terminó el contrato de la agente de igualdad, 
ha sido más difícil mantener el ritmo y la calidad de las actividades y no se han podido realizar 
algunas de las previstas a principio de curso. Ha quedado pendiente una actividad por el día 
internacional contra la homofobia, bifobia y transfobia. Y no se han finalizado algunas de las 
previstas: como terminar la puerta violeta, la señalización del rincón en la biblioteca y el 
buzón por la igualdad. Tampoco algunas de las que pensábamos iniciar este curso, se han 
podido llevar a cabo. Esto queda pendiente para el próximo curso.  
 
En general, consideramos que la mayoría del centro ha participado en las actividades, el 
alumnado y sus tutores y tutoras, especialmente los primeros cursos, se han mostrado muy 
interesados y participativos. Todas las actividades relacionadas con la niña y la mujer en la 
ciencia han tenido una alta participación e implicación del profesorado de los departamentos 
de ciencias. Seguiremos en esta línea el próximo curso.   
Queremos destacar de este curso la colaboración con el departamento de actividades 
complementarias y extraescolares y con el equipo responsable de las escuelas embajadoras. 
Consideramos que ha sido muy enriquecedor y que continuaremos con esta colaboración y 
previsión de las actividades a realizar conjuntamente el próximo curso.  
Agradecemos la colaboración del equipo directivo y del profesorado y alumnado del centro 
en las actividades realizadas.  
  

 


